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I. Introducción
1.
En su carta de fecha 20 de diciembre de 2010 (S/2010/661), el Consejo de
Seguridad acordó prorrogar el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para
África Occidental (UNOWA) hasta el 31 de diciembre de 2013, y me pidió que le
informara sobre la aplicación del mandato revisado de la Oficina cada seis meses. El
presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2011.
2.
El presente informe ofrece un panorama general de los acontecimientos
nacionales, intersectoriales y transfronterizos ocurridos en África Occidental y
describe las actividades llevadas a cabo por la UNOWA en materia de diplomacia
preventiva y sensibilización con respecto a las nuevas amenazas y desafíos a la paz
y la estabilidad regionales. También expone las gestiones de la Oficina para
promover sinergias a nivel subregional en cooperación con la Unión Africana, la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión del
Río Mano.

II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental
A.

Tendencias políticas
3.
Desde mi informe anterior, los acontecimientos ocurridos en África Occidental
han presentado tanto desafíos como oportunidades. En este sentido, mientras que las
tensiones y riesgos relacionados con las elecciones siguieron siendo motivo de
preocupación en países como Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Liberia y el Senegal,
no hubo grandes contratiempos ni crisis en la región durante el período objeto de
examen. La Declaración de Praia sobre las elecciones y la estabilidad en África
Occidental, que fue aprobada durante la conferencia regional organizada por la
UNOWA en Praia (Cabo Verde) del 18 al 20 de mayo de 2011, ofreció una nueva
oportunidad para que los países subregionales reafirmaran su adhesión al
compromiso con el Protocolo adicional de la CEDEAO sobre la democracia y la
gobernanza. Además, las organizaciones de la sociedad civil del África Occidental
desempeñaron una función activa en la difusión de las recomendaciones de la
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Declaración de Praia, fortaleciendo así los esfuerzos de promoción del respeto de
los derechos políticos y la celebración de elecciones fidedignas, transparentes y
pacíficas.
4.
Al mismo tiempo, en el período que se examina se registró un aumento de las
amenazas transfronterizas y estructurales para la estabilidad de la subregión. El
conflicto en Libia y la crisis posterior a las elecciones presidenciales en Côte
d’Ivoire siguieron repercutiendo negativamente sobre la situación socioeconómica,
humanitaria y de seguridad de los países de la región del Sahel y de la Unión del
Río Mano, respectivamente. El aumento de los ataques de piratería en el Golfo de
Guinea y las consecuencias negativas del tráfico de drogas y la delincuencia
transnacional organizada en varios países, también contribuyeron al aumento de la
inseguridad en África Occidental.

B.

Tendencias económicas, sociales y humanitarias
5.
Las economías de muchos países de África Occidental siguieron demostrando
resiliencia a pesar de la crisis financiera mundial, en parte gracias a sus iniciativas
de reformas macroeconómicas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el África Occidental registrará una tasa general de crecimiento económico de
aproximadamente el 5% en 2011. Sin embargo, esa tasa global podría comenzar a
bajar como consecuencia del aumento de la inseguridad alimentaria y la
prolongación de la crisis financiera internacional.
6.
Las perspectivas económicas de la región también siguen estando
estrechamente vinculadas con las condiciones ambientales. Como consecuencia de
las precipitaciones tardías e inferiores a la media durante la temporada de lluvias de
este año, se prevé que la cosecha de 2011-2012 será menor que la del año pasado, en
particular en los países del Sahel. Aún así, la cosecha de 2011-2012 se mantendrá en
la media general de los últimos cinco años.
7.
El deterioro de la situación humanitaria regional provocada por las crisis de
Côte d’Ivoire y Libia tuvo graves consecuencias para la seguridad alimentaria. En el
Sahel, el regreso masivo de trabajadores migratorios, especialmente en Burkina
Faso, el Chad, Ghana, Malí y el Níger, privó a miles de familias de las remesas, a la
vez que supuso una carga económica para las comunidades de repatriados. La
reducción de los ingresos, el mayor precio de los alimentos básicos y la disminución
prevista de la producción de alimentos y pastizales durante la temporada de siembra
de 2011-2012, han exacerbado aún más la inseguridad alimentaria en esos países. En
este sentido, durante la cumbre de Jefes de Estado que tuvo lugar el 24 de
noviembre en Niamey, los Presidentes de Burkina Faso, Malí y el Níger pidieron a
la comunidad internacional que prestaran asistencia humanitaria de emergencia para
combatir la inseguridad alimentaria en esos países.
8.
En la subregión de la Unión del Río Mano, los refugiados de Côte d’Ivoire en
países vecinos y los desplazados internos en Côte d’Ivoire también padecieron
inseguridad alimentaria. En el este de Liberia, que acoge a más del 85% de los
refugiados de Costa de Marfil, las comunidades locales también están sintiendo el
impacto de la inseguridad alimentaria. A pesar de esta situación, el plan de acción
humanitaria de emergencia para Liberia, que trata de obtener recursos para asistir a
unos 150.000 refugiados, así como a 25.000 repatriados y nacionales de terceros
países, aún no dispone de fondos suficientes. El plan de acción humanitaria de
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emergencia para Côte d’Ivoire y los cuatro países vecinos (Benin, Ghana, Guinea y
el Togo) también adolece de una grave insuficiencia de fondos.

C.

Tendencias relacionadas con la seguridad, incluido
el narcotráfico y la delincuencia organizada
9.
La debilidad de los sistemas judiciales junto con los elevados niveles de
pobreza que se registran en varios países de África Occidental seguían socavando
los esfuerzos regionales para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Las organizaciones delictivas siguen utilizando al África Occidental como punto de
tránsito para el tráfico de cocaína y heroína, y para la producción de drogas
sintéticas, incluida la metanfetamina. El 11 de octubre, las autoridades de Cabo
Verde anunciaron la incautación de un envío de más de 1,5 toneladas de cocaína.
10. La piratería en el Golfo de Guinea se ha agudizado tanto en frecuencia como
en intensidad. El aumento de los ataques de piratas en la región ha provocado un
aumento de los costos del seguro marítimo y ha ocasionado una reducción
considerable en los ingresos aduaneros y portuarios que reciben los países ribereños.
Esta tendencia se ha agudizado sobre todo en la costa de Benin, que carece de la
capacidad y los recursos para responder adecuadamente a esta creciente amenaza.
La CEDEAO ha estado trabajando en estrecha colaboración con los Estados
miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)
en la preparación de iniciativas regionales para combatir el aumento de los actos de
piratería.
11. La inseguridad en la región del Sahel siguió aumentando en el período que se
examina a causa del regreso de elementos armados de Libia a sus países de origen,
especialmente Malí y el Níger. Hay preocupación por el hecho de que esos
elementos podrían reavivar las tensiones políticas y de seguridad ya existentes en
los países receptores.
12. Los participantes en la conferencia sobre el desarrollo y la seguridad en el
Sahel, convocada por Argelia, Malí, Mauritania y el Níger en Argel los días 7 y 8 de
septiembre, y en la reunión de Jefes de Estado Mayor de la CEDEAO, que tuvo
lugar en Abuja los días 4 y 5 octubre, expresaron su preocupación por la
proliferación de armas de distintos tipos procedentes de Libia, tanto armas pequeñas
como misiles tierra-aire, desde Libia a los países vecinos. Se tiene conocimiento de
que algunas de esas armas pueden caer en manos de grupos delictivos y terroristas
que operan en la zona. Esta cuestión también fue analizada durante la reunión de los
Jefes de Estado Mayor de los ejércitos de Argelia, Malí, Mauritania y el Níger, que
se celebró el 21 de noviembre en Malí.
13. La porosidad de las fronteras en la región del Sahel y la inaccesibilidad del
terreno, junto con la escasa capacidad nacional para la vigilancia de las fronteras,
hacen que los países de la región tengan dificultades para afrontar por sí solos los
problemas de seguridad. En este contexto el Gobierno del Níger ha pedido asistencia
internacional, en particular respecto de la vigilancia aérea, para asegurar su extensa
frontera con Libia.
14. La presencia de combatientes armados y grupos de mercenarios a lo largo de la
frontera entre Côte d’Ivoire y Liberia siguió representando una seria amenaza a la
estabilidad durante el período que abarca el informe. Los reiterados ataques de esos
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grupos contra las poblaciones locales en las zonas fronterizas están creando un
clima de miedo e inseguridad entre la población local. También preocupan los
depósitos clandestinos de armas en lugares lejanos a ambos lados de la frontera que
podrían ser utilizados por esos grupos para generar inestabilidad en ambos países.
15. Los grupos terroristas siguieron planteando una amenaza importante para
algunos países de la región. Durante el período del informe, una serie de ataques
perpetrados por el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria causaron la muerte de un
gran número de civiles, incluido personal de las Naciones Unidas, y heridas en
muchas otras personas. Durante este período, también hubo una serie de secuestros
de nacionales extranjeros en la región que fueron perpetrados por la organización Al
Qaida en el Magreb Islámico. En la región también preocupan cada vez más los
posibles vínculos entre Boko Haram y esa organización.

D.

Tendencias relacionadas con los derechos humanos
y las cuestiones de género
16. Durante el período que se examina, algunos países de la subregión adoptaron
nuevas medidas para ratificar la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y
la Gobernanza, lo que constituye un indicador positivo del creciente respeto por la
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. Tanto el Níger como
Guinea depositaron sus instrumentos de ratificación, con lo cual son ahora cinco los
países de África Occidental que han ratificado ese instrumento. También se
observaron adelantos alentadores en materia de justicia: en el mes de agosto fueron
condenados tres policías de Burkina Faso por haber causado la muerte de un
estudiante mientras estaba preso y se iniciaron procesos de diálogo político y
reconciliación nacional en Côte d’Ivoire, Guinea y el Togo. Sin embargo, es preciso
fortalecer esas medidas dirigidas a eliminar la impunidad con el fin de consolidar el
avance hacia la democracia y la paz sostenible. Además, en algunos países de la
subregión siguieron registrándose actos de violencia contra las mujeres.

III. Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas
para África Occidental
A.

Buenos oficios de las Naciones Unidas y misiones
especiales para la prevención de conflictos y crisis
Guinea
17. Durante el período que se examina, la situación política en Guinea siguió
siendo tensa, a causa de un intento de asesinato contra el Presidente Alpha Condé, la
falta de un consenso sobre las modalidades para la organización de las elecciones
legislativas y los escasos adelantos en la aplicación del marco de reconciliación
nacional. Mi Representante Especial siguió en contacto con los principales agentes
políticos con miras a prestar apoyo a los esfuerzos de reconciliación nacional y la
promoción de la inclusión política, en estrecha colaboración con el equipo de las
Naciones Unidas en Guinea, así como con el Enviado Especial de la Unión Africana
para Guinea, el Presidente de la Comisión de la CEDEAO, la configuración
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encargada de Guinea de la Comisión de Consolidación de la Paz y el Grupo de
Amigos de Guinea.
18. El 19 de julio, un grupo fuertemente armado atacó la residencia privada del
presidente. Este ataque, por el que fueron detenidos varios miembros de las fuerzas
armadas guineanas, exacerbó aún más las tensiones políticas en el país. El ataque
fue condenado enérgicamente por los agentes nacionales y regionales y la
comunidad internacional en general. Mi Representante Especial viajó a Conakry tras
el ataque para reiterar la condena de las Naciones Unidas por el ataque, a la vez que
hizo un llamamiento a todos los guineanos para que se abstuvieran de todo acto que
pudiera socavar el proceso de consolidación de las instituciones democráticas.
19. También en julio, el Presidente Condé dio instrucciones al Ministro de
Administración Territorial y Descentralización para que diera participación a todos
los partidos políticos con miras a lograr un consenso sobre los preparativos para las
elecciones legislativas. Entre las cuestiones que dividían a la clase política figuraban
las revisiones de la lista de votantes, la realización de un nuevo censo, la reforma de
la Comisión Electoral Nacional Independiente y la representación de los partidos
políticos en las estructuras descentralizadas de dicha Comisión.
20. El 15 de agosto, el Presidente Condé nombró copresidentes de la Comisión
Provisional de Reconciliación Nacional al Gran Imam y al arzobispo de Conakry.
Desde entonces, los Copresidentes han iniciado consultas en todo el país con miras a
la obtención de un consenso preliminar sobre el marco para la reconciliación
nacional en Guinea. El 15 de diciembre, mi Representante Especial participó en una
sesión de la Comisión Provisional de Conakry.
21. El anuncio hecho por el Presidente de la Comisión Electoral Nacional
Independiente el 15 de septiembre de que las elecciones legislativas se celebrarán el
29 de diciembre, agudizó aún más las tensiones pues la principal coalición de
oposición, la coalición de partidos políticos para la finalización de la transición
rechazó la fecha anunciada y convocó a sus miembros para una manifestación el 27
de septiembre. Esta manifestación provocó tres muertos, varios heridos y algunas
detenciones.
22. El 23 de septiembre, el Presidente Condé asistió a la reunión de la
configuración encargada de Guinea de la Comisión de Consolidación de la Paz
celebrada en Nueva York, durante la cual la configuración aprobó una declaración
de compromiso mutuo, una estrategia conjunta para promover la reconciliación
nacional, la reforma del sector de la seguridad y promover los esfuerzos para crear
oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes de Guinea. En mi reunión
con el Presidente Condé el mismo día, lo alenté a que no escatimara esfuerzos para
resolver las diferencias entre los agentes políticos del país con el fin de asegurar la
celebración de elecciones legislativas pacíficas y creíbles.
23. A petición del Presidente Condé, el 26 de septiembre, el Primer Ministro de
Guinea, Mohamed Said Fofana, propuso el establecimiento de un marco para las
consultas de los partidos políticos para llegar a un consenso sobre los preparativos
para las elecciones legislativas. El 29 de septiembre, los principales partidos de
oposición condicionaron su participación en las consultas sobre la liberación de los
detenidos en relación con las manifestaciones del 27 de septiembre y la suspensión
de todas las actividades de la Comisión Electoral Nacional Independiente hasta que
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se alcanzara un consenso sobre las modalidades para la celebración de las elecciones
legislativas.
24. En octubre y noviembre, el equipo de facilitación del marco de consultas, que
es dirigido por un representante del Consejo Nacional de Transición, celebró una
serie de consultas oficiosas. En apoyo de esa iniciativa, mi Representante Especial,
junto con el Enviado Especial de la Unión Africana para Guinea y en estrecha
cooperación con la CEDEAO y los asociados internacionales, alentó al Gobierno y a
los partidos de oposición a que siguieran dialogando con miras a llegar a un
consenso sobre la preparación de las elecciones.
25. El 15 de noviembre, el Presidente Condé convocó una reunión con los
dirigentes de los principales partidos de oposición y el partido gobernante para
considerar los preparativos para las elecciones. El 17 de noviembre y el 6 de
diciembre, el Presidente concedió la amnistía a un total de 40 personas que habían
sido detenidas y acusadas en relación con la manifestación del 27 de septiembre. A
pesar de esas medidas, las dos principales coaliciones de oposición llegaron a la
conclusión el 29 de noviembre de que al Gobierno le faltaba voluntad política para
facilitar el diálogo con miras a la organización de elecciones legislativas fidedignas.
Procesos electorales en la subregión
Senegal
26. El Consejo de Seguridad recordará que, tras los violentos incidentes ocurridos
en ese país en junio pasado, mi Representante Especial se reunió con el Presidente
Abdoulaye Wade para alentarlo a que hiciera todo lo posible por establecer las
condiciones propicias para celebrar elecciones pacíficas y transparentes el 26 de
febrero de 2012. Mi Representante Especial también expresó el deseo de que todas
las partes interesadas evitaran toda acción que pudiera socavar la democracia y el
largo período de estabilidad que ha reinado en el país. Desde ese período, no se ha
informado de ningún acto de violencia y la situación permanece en calma. Sin
embargo, el “Movimiento del 23 de junio”, integrado por varios partidos políticos
de la oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil, continúa poniendo en
peligro la validez de la candidatura del Presidente Wade, quien tiene la intención de
lanzar su candidatura para las próximas elecciones. El 1 de diciembre, la coalición
de la oposición Benno Siggil Senegal no logró llegar a un consenso sobre un solo
candidato que representara a la oposición en las elecciones.
Malí
27. El 11 de octubre, mi Representante Especial se reunió con el Presidente
Amadou Toumani Touré para promover la celebración de elecciones presidenciales y
parlamentarias transparentes y pacíficas en abril de 2012, que culminaría con la
entrega sin tropiezos del poder a medida que avanzara la democracia en Malí. El 30
de noviembre, los partidos políticos y los grupos de la sociedad civil participaron en
una manifestación para protestar contra un referéndum previsto para abril de 2012,
que proponía cambios de la Constitución, incluida la creación de un senado.
Gambia
28. Las elecciones presidenciales se celebraron en Gambia el 24 de noviembre. En
el período anterior a las elecciones, la CEDEAO emitió un comunicado en el que
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señalaba que no desplegaría ninguna misión de observación electoral porque había
determinado que los preparativos y el ambiente político no eran favorables para la
realización de votaciones transparentes. El 25 de noviembre, la Comisión Electoral
Independiente anunció que el Presidente en ejercicio Yahya Jammeh había ganado
su cuarto mandato consecutivo con el 72% de los votos. En una declaración
conjunta emitida el 28 de noviembre, los partidos de la oposición impugnaron los
resultados. Aunque reconoció que no había habido grandes irregularidades en el día
de las elecciones, el equipo de observadores de la Commonwealth se refirió a la
necesidad de establecer reformas democráticas para fortalecer la gobernanza del
país y de crear condiciones de igualdad en el período anterior a las elecciones en el
país. La Misión de Observadores de la Unión Africana criticó el ambiente
preelectoral y, en particular, la falta de acceso equitativo a los medios públicos de
difusión. Sin embargo, observó que no hubo actos de intimidación el día de las
elecciones y concluyó que a pesar de las deficiencias, los resultados eran reflejo fiel
de la voluntad del pueblo soberano de Gambia. Por su parte, la Organización de
Cooperación Islámica expresó su satisfacción porque el proceso de votación se
había llevado a cabo generalmente en condiciones libres, limpias y transparentes.
Región del Sahel
29. Como se mencionó en el presente informe, el reciente conflicto en Libia tuvo
un profundo impacto en los países vecinos, especialmente en la región del Sahel.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al 27 de
noviembre, unos 200.000 migrantes habían cruzado las fronteras de Libia con los
países vecinos de África Occidental. Además, la OIM informa de que unas 100.000
personas habían regresado al Níger y 12.000 a Malí, respectivamente, desde el
inicio del conflicto libio. Con el fin de evaluar las consecuencias políticas,
humanitarias y socioeconómicas de esa migración en gran escala de Libia, en
octubre mi Representante Especial visitó Burkina Faso, Malí, Mauritania y el Níger,
donde consultó con los Jefes de Estado, altos funcionarios del Gobierno, equipos de
las Naciones Unidas en los países y otros asociados internacionales. Todos los
interlocutores subrayaron que la crisis libia había acarreado nuevos problemas
humanitarios, socioeconómicos y de seguridad. Los Gobiernos de los países con el
mayor número de personas que habían regresado también señalaron que no tenían la
capacidad para hacer frente al aumento de los problemas humanitarios,
socioeconómicos y de seguridad relacionados con esos regresos.
30. En sus conversaciones, mi Representante Especial expresó el deseo de las
Naciones Unidas de establecer un enfoque común respecto de la región del Sahel,
aprovechando las actividades de los diversos equipos de las Naciones Unidas en los
países y teniendo en cuenta los problemas crecientes que afrontaba la subregión.
Fue en ese contexto que decidí enviar una misión de evaluación a la región,
encabezada por el Departamento de Asuntos Políticos y bajo la supervisión de mi
Representante Especial, con la participación del Equipo Especial sobre la Ejecución
de la Lucha contra el Terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el
Terrorismo, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la OIM,
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Liberia, la Oficina de
Apoyo a la Consolidación de la Paz y la UNOWA a fin de elaborar recomendaciones
para una estrategia de todo el sistema de las Naciones Unidas con miras a responder
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a las necesidades de la subregión. Los representantes de la Unión Africana también
convinieron en participar en la misión, que visitó el Chad, Malí, Mauritania, el
Níger y Nigeria del 7 al 23 de diciembre. Las principales conclusiones y
recomendaciones de la misión de evaluación se transmitirán al Consejo cuando
concluya la labor de la misión.
Comisión Mixta del Camerún y Nigeria
31. La Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, presidida por mi Representante
Especial, continuó avanzando en la aplicación del dictamen de la Corte
Internacional de Justicia de 10 de octubre de 2002.
32. En el 28o período de sesiones de la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria
celebrado el 22 de julio en Abuja, el Camerún y Nigeria reiteraron su determinación
de completar la demarcación cartográfica de la frontera antes de finales de 2012 y
proseguir con la colocación de pilares de identificación de los límites después de
2012. Además, durante un seminario organizado por la UNOWA los días 8 al 31 de
agosto, sobre la extracción de la línea divisoria de las aguas en zonas inaccesibles
mediante el uso del modelo topográfico digital, las partes convinieron en establecer
una línea fronteriza de 99,4 km, que cubría la distancia total de la sección de la
frontera conocida como los Montes Alantika. La Oficina también apoyó al equipo de
expertos independientes, al que la Comisión Mixta encomendó que determinara de
manera definitiva la zona fronteriza del Monte Tosso, que las partes se
comprometieron a aceptar. El Monte Tosso, que es accesible solo por aire, cubre una
distancia de aproximadamente 40 km, de terreno montañoso. Hasta la fecha, de los
1.950 km de línea fronteriza estimados, las partes han convenido oficialmente en
más de 1.700 km.
33. En cuanto a las medidas de fomento de la confianza, un equipo conjunto de las
Naciones Unidas y el Gobierno determinó cuatro proyectos socioeconómicos de
desarrollo en el lado camerunés de la frontera, que se ejecutarán en estrecha
cooperación con el equipo de las Naciones Unidas en el país y la comunidad de
donantes. Entre el 4 y el 16 de diciembre se llevó a cabo una misión conjunta de las
Naciones Unidas y el Gobierno en los estados nigerianos de Cross River, Akwa
Ibom y Adawama, con miras a determinar proyectos de desarrollo socioeconómico
similares en el lado de Nigeria.
34. Del 2 al 5 de noviembre se llevó a cabo la 13ª misión de observación de la
retirada y la transferencia de autoridad en la península de Bakassi, en el contexto de
la aplicación del Acuerdo de Greentree de 12 de junio de 2006. La misión observó
una mejora considerable de la situación general en la zona, debido principalmente al
fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y la población. Sin embargo,
la población manifestó su preocupación por el aumento del riesgo en materia de
seguridad a causa de la piratería y el bandidaje, que requerirá una mayor
cooperación transfronteriza entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Además,
sigue siendo deficiente el acceso al agua potable y los servicios de salud,
particularmente para las mujeres. Por último, la misión destacó la necesidad de
expedir documentos de ciudadanía a los residentes de Bakassi.
35. El Comité de Seguimiento, encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo
de Greentree, celebró su 17ª reunión el 23 de noviembre en Nueva York, bajo la
presidencia de mi Representante Especial. El Camerún y Nigeria reiteraron su
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voluntad de seguir consolidando la cooperación pacífica y de trabajar para mejorar
las condiciones socioeconómicas.
36. El 22 de noviembre, acompañado por mi Representante Especial, me reuní con
los jefes de la delegación del Camerún y Nigeria ante la Comisión Mixta y el
Comité de Seguimiento del Acuerdo de Greentree. Las partes reafirmaron su
voluntad de resolver cuestiones pendientes relacionadas con el dictamen de la Corte
Internacional de Justicia para fines de 2012 y trabajar para fortalecer las relaciones
de cooperación entre los dos países. Los equipos de las Naciones Unidas en los
países emprenderán conjuntamente una campaña en ambos países para recaudar los
fondos necesarios a fin de aplicar medidas de fomento de la confianza entre las dos
partes.

B.

Mejora de las capacidades subregionales para hacer frente
a las amenazas transfronterizas e intersectoriales a la paz
y la seguridad, incluida la piratería
Las elecciones y la estabilidad
37. Como seguimiento de la Conferencia regional sobre las elecciones y la
estabilidad en África Occidental, celebrada en Praia del 18 al 20 de mayo de 2011,
la UNOWA y el International Peace Institute organizaron una mesa redonda en
Nueva York el 26 de de septiembre. En la reunión, a la que asistieron representantes
de la Comisión de la CEDEAO, delegados de varios Estados Miembros de las
Naciones Unidas y profesionales del ámbito electoral, se examinaron las maneras de
mejorar la forma de llevar a cabo los procesos electorales y prestar asistencia
electoral internacional a fin de evitar la violencia relacionada con las elecciones en
África Occidental.
38. Durante el período que se examina, la Red de defensores de los derechos
humanos en África Occidental organizó, con el apoyo de la UNOWA, una mesa
redonda sobre la función de las organizaciones de la sociedad civil en las elecciones,
de manera paralela al 50o período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, celebrado en Banjul el 25 de octubre. La mesa redonda
concluyó con la aprobación de una guía para que las organizaciones de la sociedad
civil de la subregión aplicaran la Declaración de Praia. En colaboración con
organizaciones asociadas de la subregión, la Red está formulando un plan de acción
para asegurar un enfoque coherente de las organizaciones de la sociedad civil de
África Occidental para la prevención de la inestabilidad relacionada con las
elecciones.
Reforma del sector de la seguridad
39. En espera de la aprobación por la CEDEAO de un proyecto de marco político
regional y plan de acción sobre la gobernanza del sector de la seguridad, la UNOWA
se dedicó a apoyar las actividades de reforma del sector de la seguridad en Guinea.
En respuesta a la solicitud del Presidente Condé de que las Naciones Unidas
apoyaran la coordinación de las actividades de reforma del sector de la seguridad en
el país, he decidido enviar a Guinea a un asesor superior sobre la reforma del sector
de la seguridad para que trabaje en estrecha colaboración con el equipo de las
Naciones Unidas en el país a fin de apoyar las actividades de reforma del sector de
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la seguridad realizadas por el Gobierno. El asesor y su equipo de apoyo operarán
bajo la autoridad de mi Representante Especial y en estrecha coordinación con el
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guinea.
40. Desde que el Presidente Condé estableció el Comité Nacional de Dirección
sobre la Reforma del Sector de la Seguridad el 20 de junio de 2011, se han creado
varios mecanismos para adelantar la aplicación de la política nacional de reforma
del sector de la seguridad. Un comité estratégico presidido por el Primer Ministro de
Guinea se reunió varias veces entre julio y noviembre para examinar los planes de
acción nacionales y sectoriales, el proyecto de censo de las fuerzas armadas y el
plan de jubilación para unos 4.300 efectivos militares. A ese respecto, el censo
biométrico militar comenzó el 5 de octubre y concluyó el 28 de noviembre.
El tráfico de drogas y la delincuencia organizada transfronteriza
41. La UNOWA siguió promoviendo el apoyo político nacional e internacional
para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transfronteriza
en la subregión. En colaboración con el sistema más amplio de las Naciones Unidas,
la UNOWA y la UNODC facilitaron las conversaciones sobre la renovación del Plan
de acción regional de la CEDEAO para 2008/2011, que finaliza en diciembre. El
Plan se centra en medidas para resolver el creciente problema del tráfico ilícito de
drogas, la delincuencia organizada y el abuso de drogas en África Occidental.
42. Durante el período que se examina, mi Representante Especial estableció y
consolidó alianzas con varias instituciones en apoyo a la lucha contra la
delincuencia organizada transfronteriza en África Occidental. De conformidad con
las recomendaciones aprobadas por la Conferencia Ministerial del Grupo de los
Ocho sobre las rutas transatlánticas de la cocaína, celebrada en París el 10 de mayo,
la UNOWA y la UNODC promovieron el fortalecimiento del compromiso político y
operacional de la comunidad internacional durante la visita del Grupo de Dublín a
Dakar que tuvo lugar en septiembre.
43. La UNOWA, la UNODC, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz y la Organización Internacional de Policía Criminal siguieron trabajando
de consuno para la ejecución del Programa de la Iniciativa de la Costa de África
Occidental (Iniciativa WACI). En la primera reunión del Comité normativo de la
Iniciativa WACI, presidida por mi Representante Especial, celebrada en Dakar el 20
de junio, se decidió incluir a Guinea en el programa de la Iniciativa WACI y reforzar
la asistencia técnica en los cuatro países piloto con el fin de poner en
funcionamiento las Dependencias sobre la delincuencia organizada transnacional. Si
bien la Dependencia de Sierra Leona ha participado con éxito en investigaciones
internacionales, las demás todavía deben demostrar que han hecho adelantos
importantes para funcionar en pleno.
44. La primera reunión del Comité Asesor de Programas de la Iniciativa WACI,
celebrada el 27 de octubre en Bissau, fue presidida por la UNODC e inaugurada por
el Director Ejecutivo de la UNODC, Yuri Fedotov, y mi Representante Especial. Las
delegaciones de Côte d’Ivoire y Guinea participaron por primera vez y expresaron
su intención de participar más activamente en el programa. El Comité Asesor de
Programas brindó a las delegaciones nacionales de Côte d’Ivoire, Guinea, GuineaBissau, Liberia y Sierra Leona la oportunidad de intercambiar experiencias relativas
a la creación de las Dependencias sobre la delincuencia organizada transnacional, la
cooperación con los sistemas judiciales y la mejora de la legislación antidrogas en
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Liberia y Sierra Leona. El Comité reiteró su apoyo al establecimiento de un Comité
Operacional del Proyecto de la Iniciativa WACI en cada país piloto.
La piratería marítima en el Golfo de Guinea
45. En respuesta a una solicitud formulada por el Presidente Boni Yayi de Benin el
27 de julio, para que la comunidad internacional prestara asistencia en la lucha
contra la amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea, mi Representante Especial
viajó a Benin para obtener la participación de las autoridades nacionales en el
asunto. Posteriormente solicité el despliegue de una misión de evaluación en Benin
y el Golfo de Guinea del 7 al 24 de noviembre con los siguientes objetivos:
a) ayudar al Gobierno de Benin a formular un programa nacional integrado para
resolver los problemas del tráfico de drogas y la delincuencia organizada; b) evaluar
el alcance de la amenaza de la piratería en Benin; c) determinar el alcance de la
amenaza de la piratería en la región del Golfo de Guinea; y d) explorar posibles
opciones para una respuesta eficaz de las Naciones Unidas.
46. La misión, codirigida por el Departamento de Asuntos Políticos y la UNODC,
también estuvo integrada por representantes del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, la Organización Marítima Internacional (OMI), el PNUD,
la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA) y la
UNOWA. La misión visitó Benin del 7 al 17 de noviembre, Nigeria los días 18 y 19
de noviembre, el Gabón, del 20 al 22 de noviembre y Angola los días 23 y 24 de
noviembre, donde se reunió con un grupo de partes interesadas de amplia
representación intersectorial, entre ellos el Presidente Boni Yayi, funcionarios del
Gobierno, miembros de la comunidad diplomática y representantes del equipo de las
Naciones Unidas en los países. La misión también se reunió con la CEDEAO en
Nigeria, la CEEAC en el Gabón y la Comisión del Golfo de Guinea en Angola.
Conforme a lo solicitado por el Consejo de Seguridad en su resolución 2018 (2011),
tengo la intención de transmitir las conclusiones y recomendaciones de la misión al
Consejo cuando esté terminado el informe de la misión.

C.

Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado
de derecho, los derechos humanos y la incorporación de
una perspectiva de género
47. Durante el período que se examina, la Oficina siguió contribuyendo a la
promoción y la protección de los derechos humanos y la incorporación de una
perspectiva de género mediante la realización de varias iniciativas. En el marco del
Plan de acción regional sobre la aplicación de las resoluciones 1325 (2000) y 1820
(2008), la UNOWA y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los
Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) organizaron sesiones
de capacitación regionales sobre la mediación del 19 al 23 de julio en Nigeria y del
3 al 7 de octubre en el Senegal, destinadas a 32 mujeres dirigentes de los 15 Estados
miembros de la CEDEAO y Mauritania. Las mujeres que participaron en ese
programa de capacitación formarán parte de un grupo del que podrán obtenerse
servicios de expertos para las iniciativas de mediación futuras o en curso en la
región de África Occidental.
48. Del 2 al 4 de diciembre, la UNOWA, en colaboración con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la
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CEDEAO, la Unión Africana, la Unión del Río Mano y la Organización
Internacional de la Francofonía, organizó una conferencia regional sobre la
impunidad, la justicia y los derechos humanos en África Occidental, en Bamako.
Asistieron a la conferencia ministros de justicia, presidentes de tribunales supremos
y representantes de comisiones de reconciliación nacional, Estados miembros de la
CEDEAO, Mauritania, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, la Unión Africana, la
Unión del Río Mano, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y organizaciones
de la sociedad civil importantes. Los participantes aprobaron la Declaración de
Bamako y un marco estratégico para fortalecer la consolidación de la paz y la lucha
contra la impunidad, la estabilidad y el desarrollo de África Occidental. La
Declaración contiene una serie de recomendaciones encaminadas a afianzar los
mecanismos de justicia y los mecanismos de promoción, defensa y protección de los
derechos humanos. También incluye medidas para combatir la delincuencia
organizada, el tráfico ilícito, el terrorismo y la piratería, y pide que se fortalezca de
manera significativa la cooperación regional e internacional en la aplicación de esas
recomendaciones.

D.

Cooperación interinstitucional
Cooperación interinstitucional en las Naciones Unidas
49. En vista de las crecientes dificultades transfronterizas e intersectoriales para la
paz y la seguridad en África Occidental, la UNOWA emprendió una serie de
iniciativas conjuntas con las misiones de paz de las Naciones Unidas, los equipos de
las Naciones Unidas en los países de la subregión, el ACNUDH y la Comisión de
Consolidación de la Paz. Esas iniciativas incluían actividades relacionadas con la
seguridad, los derechos humanos y asuntos de género y cuestiones socioeconómicas
y humanitarias.
50. A petición mía, la UNOWA puso en marcha actividades para coordinar las
actividades de las misiones de las Naciones Unidas en la subregión a fin de apoyar
la elaboración de una estrategia subregional encaminada a afrontar las amenazas de
los mercenarios, la circulación transfronteriza de armas y grupos armados y el
tráfico ilícito, así como su impacto en los desplazamientos forzados de la población.
En ese contexto, mi Representante Especial envió un equipo de la UNOWA a
Abidján el 19 de septiembre para entablar conversaciones preliminares con la
Operación de la Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) sobre las medidas
conjuntas de cooperación en curso entre las misiones de la ONUCI y la Misión de
las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y la elaboración de una estrategia de
seguridad subregional. Posteriormente, la UNOWA presentó un conjunto de
propuestas sobre la estrategia subregional a los dirigentes de la ONUCI, la UNMIL,
la UNIPSIL y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de
la Paz en Guinea-Bissau para que las examinaran y dieran su opinión.
51. El 14 de octubre, mi Representante Especial convocó la novena reunión de los
jefes de los organismos regionales de las Naciones Unidas con sede en Dakar. Los
participantes convinieron en cooperar para elaborar una estrategia subregional
encaminada a afrontar la amenaza de los mercenarios, la circulación transfronteriza
de armas y grupos armados, y el tráfico ilícito, así como su impacto en los
desplazamientos forzados de la población. En cuanto a la región del Sahel, los
participantes se comprometieron a trabajar de consuno para armonizar sus
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respectivas iniciativas de manera estratégica y coordinada a fin de mejorar las
actividades de las Naciones Unidas en la región. También decidieron establecer un
grupo de trabajo sobre el Sahel, bajo la presidencia de mi Representante Especial,
integrado también por representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios, el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
52. La participación de mi Representante Especial en las reuniones de los
coordinadores del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en
África Occidental y Central, de los representantes del UNICEF en África Occidental
y Central y de los directores nacionales del PMA para África Occidental y Central,
celebradas en Dakar el 4 de octubre, el 28 de octubre y el 6 de diciembre,
respectivamente, brindó una nueva oportunidad de fortalecer la cooperación
interinstitucional de las Naciones Unidas para afrontar los problemas
intersectoriales y transfronterizos en la subregión.
53. El 28 de noviembre, mi Representante Especial convocó la 22ª reunión de alto
nivel de jefes de misiones de paz de las Naciones Unidas en África Occidental, en
Dakar. A ella asistieron mis Representantes Especiales para Côte d’Ivoire, GuineaBissau y Liberia. Se examinó la situación en la subregión haciendo especial
hincapié en las elecciones celebradas recientemente en Liberia y en las próximas
elecciones legislativas en Côte d’Ivoire y Guinea. Mis Representantes Especiales
también se comprometieron a intensificar su colaboración, especialmente en la
elaboración de una estrategia de seguridad subregional para combatir las amenazas
transfronterizas en la Unión del Río Mano y con respecto a las actividades
regionales en curso de las Naciones Unidas, como el Programa de la Iniciativa
WACI.
54. Mis Representantes Especiales para África Occidental y Central celebraron su
primera consulta en Dakar, con miras a fortalecer la colaboración en cuestiones
relacionadas con la paz y la seguridad en esas dos subregiones de África. Los
Representantes intercambiaron opiniones sobre las amenazas transfronterizas
comunes que encaraban las dos subregiones, incluida la inseguridad imperante en la
franja del Sahel, sobre todo a raíz de la crisis en Libia, y la piratería en el Golfo de
Guinea. Además, subrayaron la importancia de promover un enfoque regional para
la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz mediante el fomento de
la capacidad de las organizaciones subregionales. En su calidad de Presidente de la
Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, Said Djinnit informó a sus colegas sobre
los progresos hechos en la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia
en relación con la delimitación pacífica de la frontera entre ambos países. Los
Representantes Especiales convinieron en reunirse periódicamente para facilitar un
intercambio constante de información entre la UNOWA y la UNOCA.
Cooperación con los asociados regionales y subregionales
55. Además de las actividades conjuntas mencionadas en el presente informe, la
UNOWA y la CEDEAO emprendieron una serie de iniciativas conjuntas con miras a
fortalecer aún más las capacidades regionales, incluso en el ámbito de la gestión y la
prevención de conflictos.
56. Durante la reunión de jefes de instituciones de seguridad de África Occidental,
celebrada los días 27 y 28 de julio en Abuja, la Comisión de la CEDEAO anunció
que había iniciado un proceso encaminado a la elaboración de un marco subregional
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para afrontar eficazmente el terrorismo. La UNOWA participó en una reunión de
expertos gubernamentales organizada por la CEDEAO en Bamako del 11 al 13 de
octubre para examinar la estrategia subregional contra el terrorismo. Se prevé la
celebración de una segunda reunión de expertos antes de que se presente la
estrategia a los ministros de la CEDEAO para su aprobación.
57. En respuesta al llamamiento de la minicumbre de la CEDEAO celebrada en
Abuja el 10 de septiembre, a la que asistieron los Jefes de Estado y de Gobierno de
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria y el Senegal, mi Representante
Especial llevó a cabo una misión en Liberia del 13 al 15 de septiembre, junto con el
Presidente de la Comisión de la CEDEAO, Embajador James Victor Gbeho. La
delegación conjunta de la CEDEAO y las Naciones Unidas se reunió con las
autoridades nacionales, incluido el Presidente Sirleaf Johnson, para examinar
medidas encaminadas a superar las dificultades de seguridad en las zonas fronterizas
entre Liberia y Côte d’Ivoire antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias
de Liberia del 11 de octubre.
58. Del 26 al 28 de septiembre, la UNOWA, junto con representantes de la
Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, participó en un seminario organizado por el
Programa de Fronteras de la Unión Africana en Addis Abeba. El evento se centró en
aumentar la cooperación entre los asociados regionales para prevenir los conflictos
mediante la buena gestión de las fronteras y el intercambio de conocimientos,
experiencias y prácticas idóneas de los procesos de demarcación en África.
59. Los días 4 y 5 de octubre, la UNOWA participó en la 29ª reunión del Comité
de Jefes de Estado Mayor de la CEDEAO celebrada en Abuja. La reunión se centró
en la aplicación del mecanismo de la CEDEAO para la prevención, la gestión y la
resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz y la seguridad. Los
participantes se comprometieron a prestar su apoyo a los procesos de reforma del
sector de la seguridad y el establecimiento de códigos de conducta para los efectivos
militares y de seguridad en sus respectivos países. Además, decidieron establecer un
comité especial para examinar el proyecto de estrategia de seguridad marítima en el
Golfo de Guinea antes de la próxima reunión de los Jefes de Estado Mayor. En la
reunión también se trataron asuntos relacionados con la organización y la
capacitación de la Fuerza de Reserva de la CEDEAO.
60. Durante el período que se examina, la UNOWA y la CEDEAO siguieron
realizando actividades para asegurar que las entidades locales se integraran en la
estructura general de paz y seguridad en África Occidental. En colaboración con la
CEDEAO, la UNOWA celebró un seminario del 17 al 19 de octubre en el Senegal,
en el que se determinaron los problemas y prioridades respecto de la consolidación
de la paz en África Occidental y se examinó la necesidad de contar con mecanismos
concebidos para hacer frente a esos problemas.
61. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la CEDEAO, la UNOWA
organizó un seminario en Dakar los días 19 y 20 de octubre para los analistas de la
Dirección de Alerta Temprana de la CEDEAO establecidos en Abuja, destinado a
perfeccionar sus conocimientos en materia de análisis político y presentación de
informes. En 2012 se organizará conjuntamente con la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios y ONU-Mujeres un seminario de capacitación
complementario sobre la planificación para imprevistos humanitarios e indicadores
de género.
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62. La UNOWA participó en la reunión del Comité Conjunto de Seguridad de la
Unión del Río Mano celebrada en Conakry del 28 al 30 de noviembre. Durante la
reunión se actualizó el 15º Protocolo sobre la paz y la seguridad de la Unión del Río
Mano de modo que incluyera un marco de aplicación encaminado a facilitar la
capacitación, la coordinación y el patrullaje conjuntos y el intercambio de
información sobre la seguridad entre los Estados Miembros. El protocolo revisado
también amplió el alcance del mandato de la Unión del Río Mano a fin de incluir
otras nuevas amenazas para la seguridad, como la piratería en el Golfo de Guinea.
El 30 de noviembre, mi Representante Especial viajó a Guinea para hacer uso de la
palabra en la sesión inaugural de la Reunión Ministerial Consultiva de la Unión del
Río Mano, a la que asistieron los Ministros de Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y
Sierra Leona y en la que se aprobó la versión revisada del 15o Protocolo sobre la paz
y la seguridad de la Unión del Río Mano. En esa ocasión, mi Representante Especial
prometió que las Naciones Unidas apoyarían las actividades en curso para
revitalizar la Unión del Río Mano, incluso mediante el marco estratégico de
cooperación para la paz y la seguridad de 2011-2013 de la UNOWA y la Unión del
Río Mano.

IV. Observaciones y recomendaciones
63. A pesar de que la situación de seguridad imperante en varios países era frágil,
en el período que se examina los conflictos disminuyeron en África Occidental. Al
respecto, me complace señalar que las medidas y actividades de la UNOWA y sus
asociados del sistema de las Naciones Unidas contribuyeron de forma positiva a esa
situación. No obstante, la subregión sigue encarando problemas intersectoriales y
transfronterizos crecientes, que, si no se abordaran, podrían socavar la estabilidad
regional y, al final, revertir los logros alcanzados en la consolidación de la paz en
los últimos años. La UNOWA seguirá colaborando estrechamente con sus asociados,
incluidos los del sistema de las Naciones Unidas, para apoyar las iniciativas
subregionales dirigidas a encarar esas amenazas y esos problemas.
64. Felicito al Gobierno de Guinea por sus iniciativas para estabilizar y consolidar
la paz en el país. La celebración oportuna de elecciones legislativas libres, justas y
pacíficas contribuirá aún más a reforzar el proceso de democratización en Guinea.
Por ello, es fundamental que los dirigentes y los partidos de gobierno y de la
oposición demuestren flexibilidad y buena voluntad para llegar a un consenso sobre
las modalidades para celebrar las elecciones legislativas y fomentar la confianza
pública en los mecanismos y las instituciones electorales.
65. Un proceso exitoso de reconciliación nacional también será un paso importante
hacia la consolidación de la estabilidad en el país. A ese respecto, aliento al
Gobierno a fomentar la reconciliación nacional. Las Naciones Unidas siguen
firmemente decididas a apoyar al Gobierno de Guinea en estos empeños.
66. Me complacen los progresos hechos por la Comisión Mixta del Camerún y
Nigeria, progresos que obedecen en gran medida a la decisión de ambos países de
concluir la aplicación del fallo de 2002 de la Corte Internacional de Justicia, y
fortalecer las relaciones bilaterales. Insto a las partes a respetar el calendario de
reuniones que se han fijado y a seguir trabajando para proporcionar oportunamente
el apoyo técnico, jurídico y financiero necesario para avanzar la demarcación de la
frontera. También aliento a las partes a establecer una nueva estructura de gestión
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para ayudar a coordinar y supervisar las labores de demarcación. Quiero reiterar el
firme apoyo de las Naciones Unidas a los esfuerzos de ambos países para resolver
todos los problemas pendientes y concluir la demarcación de la frontera a más tardar
a finales de 2012.
67. El espíritu de equipo demostrado por los asociados nacionales y los
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en la selección de medidas
para fomentar la confianza en la frontera entre el Camerún y Nigeria es muy
alentador. Al respecto, insto a los gobiernos del Camerún y Nigeria a continuar su
intercambio con las poblaciones afectadas por el proceso de demarcación a fin de
mejorar aún más las relaciones.
68. Los esfuerzos regionales para prevenir la violencia relacionada con las
elecciones, fenómeno que ha contribuido a la inestabilidad en varios países de la
subregión, deben continuar. En ese sentido, me alientan las diversas iniciativas
adoptadas por los interesados de África Occidental, incluidas las organizaciones de
la sociedad civil, para aplicar las recomendaciones de la Declaración de Praia sobre
elecciones y estabilidad en África Occidental. Será particularmente importante que
los gobiernos de la región se esfuercen al máximo para reducir las tensiones
políticas, étnicas y sociales y aplicar activamente políticas de inclusión y
reconciliación nacional. La UNOWA seguirá apoyando los esfuerzos nacionales y
regionales para alcanzar esos objetivos.
69. En los próximos meses, la UNOWA reforzará sus relaciones de colaboración
con la CEDEAO, la Unión del Río Manu, los equipos de las Naciones Unidas en los
países de la región y otros asociados en la promoción y protección de los derechos
humanos, la lucha contra la impunidad y la incorporación de los derechos humanos
y de la perspectiva de género en los procesos electorales y de gobernanza. Al
respecto, exhorto a los Estados Miembros a aplicar la Declaración de Praia y la
Declaración y el marco estratégico de Bamako.
70. En los próximos meses, es probable que las repercusiones de la crisis de Libia
sigan planteando un problema para la estabilidad en la región del Sahel, lo que
requerirá una mayor cooperación entre los gobiernos de la región. Mi Representante
Especial y el resto del sistema de las Naciones Unidas seguirán apoyando
activamente las iniciativas de cooperación regional dirigidas a satisfacer las
necesidades políticas, de seguridad, humanitarias y de desarrollo de los habitantes
de la región. Además, a la luz de los vínculos que pudieran existir entre los grupos
terroristas activos en África Occidental y la afluencia de armas de Libia a los países
vecinos, aliento a los países de la subregión a aprobar y aplicar rápidamente el
proyecto de estrategia y plan de aplicación de la CEDEAO de lucha contra el
terrorismo. Asimismo, exhorto a los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales y regionales a responder generosamente a las solicitudes de apoyo
de los países del Sahel que necesitan crear capacidad y contar con fondos para
enfrentar las amenazas de desestabilización.
71. La delincuencia transnacional organizada, incluido el tráfico ilícito de drogas,
sigue planteando otra gran amenaza para la paz y la seguridad en África Occidental.
Por ello, exhorto a los países de la subregión a seguir adoptando medidas para
combatir este flagelo mediante la aplicación de los programas en curso, en particular
el Plan de acción regional de la CEDEAO contra la delincuencia organizada y el
tráfico ilícito de drogas, y la Iniciativa de la Costa del África Occidental. Aliento a
los asociados internacionales a que presten apoyo financiero a esos programas.
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72. El auge de la piratería marítima en el Golfo de Guinea requerirá un esfuerzo
concertado de los países y las organizaciones de la región, con apoyo logístico,
diplomático, financiero y técnico de la comunidad internacional.
73. Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a los gobiernos de los países
de África Occidental, a la Unión Africana, a la CEDEAO y a la Unión del Río
Mano, así como a otras instituciones subregionales y regionales que colaboran
estrechamente con la UNOWA. También, quiero expresar mi agradecimiento a las
diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas que realizan actividades en
África Occidental, incluidos los jefes de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz, las oficinas regionales, los equipos de las Naciones
Unidas en los países y otras entidades competentes por su apoyo y cooperación con
la UNOWA. Por último, doy las gracias a mi Representante Especial, Said Djinnit,
al personal de la UNOWA y a la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria por sus
incansables esfuerzos para promover la paz y la seguridad en África Occidental.
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